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RESUMEN 

     La apicultura en Ecuador es una actividad importante para el sector pecuario, amenazada 

por la presencia de enfermedades que afectan el desarrollo y la producción de las colmenas. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia de parásitos externos 

en abejas (Apis miellifera), este estudio se realizó en diferentes apiarios localizados en el 

cantón Cuenca, Azuay-Ecuador, la metodología utilizada fue la de recolección de una 

cantidad de abejas de la cámara de cría y mediante la prueba del frasco, desprender los 

parásitos del cuerpo de las abejas y posterior observación directa en  el laboratorio. Se realizó 

un estudio exploratorio, descriptivo de tipo transversal en la que se analizó 75 muestras de 

17 apiarios de varias parroquias del cantón Cuenca, obteniendo una tasa de prevalencia para 

Varroa destructor de 9,31% (7/75) frente  a  90,39% (68/75)  de muestras negativas y una 

tasa de prevalencia para Aethina tumida y Braula coeca de 0% (0/75)  de muestras negativas, 

siendo la parroquia de Monay  la que registró la prevalencia más alta para  Varroa 

destructor  con 6,64% (3/5) de la tasa de prevalencia. 
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ABSTRACT 

Beekeeping in Ecuador is an important activity for the livestock sector, threatened by the 

presence of diseases that affect the development and production of hives. The objective of 

this research was to determine the prevalence of external parasites in bees (Apis miellifera), 

this study was conducted in different apiaries located in the canton of Cuenca, Azuay-

Ecuador, the methodology used was to collect a number of bees from the brood chamber and 

through the jar test, detach the parasites from the body of the bees and then direct observation 

in the laboratory. An exploratory study was conducted, A cross-sectional descriptive study 

was carried out in which 75 samples were analyzed from 17 apiaries in several parishes of 

the canton of Cuenca, obtaining a prevalence rate for Varroa destructor of 9.31% (7/75) 

compared to 90, 39% (68/75) of negative samples and a prevalence rate for Aethina tumida 

and Braula coeca of 0% (0/75) of negative samples, being the parish of Monay the one that 

registered the highest prevalence for Varroa destructor with 6.64% (3/5) of the prevalence 

rate. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Problema  

      Las abejas al ser uno de los insectos  de mayor relevancia en el mundo, ya que de ellas 

depende la mayor parte de la polinización de las plantas y la economía de los apicultores, 

por lo tanto, son susceptibles a presentar una serie de enfermedades que causan un efecto 

negativo en el desarrollo y productividad de los colmenares provocando una disminución en 

la economía tanto de los apicultores, así como también de forma indirecta afectando a la 

economía de los agricultores por un déficit de polinización de sus cultivos.   

     La apicultura es una técnica que se dedica al cuidado de las colmenas de abejas melíferas 

para la polinización de las cosechas, y la obtención de miel y otros productos. En los últimos 

años, la apicultura a nivel mundial se encuentra amenazada por el incremento de mortalidad 

de las abejas, lo que ha generado preocupación en el sector apícola, el Ecuador no se 

encuentra ajeno a este inconveniente, uno de los principales problemas son los parásitos 

externos que afectan a la abeja melífera en todos sus estadios de desarrollo (cría y adultos), 

provocando una caída drástica de la producción de los apicultores debido a la acción tóxica 

de los parásitos, la misma que se debe a los productos metabólicos que excretan, así como a 

las sustancias liberadas en la descomposición de sus cadáveres. (Martínez, 2003, p.25). 

     La presencia de ectoparásitos afecta directamente a la producción apícola y de forma 

indirecta a la producción agrícola, provocando serias pérdidas económicas, representadas 

por escasos productos obtenidos de la apicultura y por mortalidad de las abejas, llegando a 

desaparecer colmenas enteras.  

     Debido a esto se ha visto en la necesidad de realizar un estudio para evaluar la prevalencia 

de ectoparásitos en las abejas con el objetivo de conocer la situación epidemiológica de 
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dichos ectoparásitos y así capacitar e indicar con una base de datos a los apicultores sobre el 

efecto negativo que provoca la presencia de estos parásitos en la producción.  

1.2. Delimitación  

1.2.1. Temporal  

     La duración del presente trabajo de investigación planteado fue de 400 horas, las mismas 

que fueron distribuidas entre trabajo de campo, laboratorio y elaboración del documento 

final. 

1.2.2. Espacial  

     El presente trabajo investigativo se realizó en el cantón Cuenca perteneciente a la 

provincia del Azuay-Ecuador y consiguiente análisis de las muestras recolectadas se 

efectuaron en los laboratorios de Biología de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca.  

Tabla 1. Localización del cantón Cuenca 

DESCRIPCIÓN  DENOMINACIÓN  

Coordenadas  2°39’ a 3°00’ latitud sur  

78°54’ a 79°26’longitud oeste. 

Superficie  3665,32 km² 

Altitud  varía de 100 a 4560 msnm 

Clima  Varia de 10 – 25ºC 

parroquias  

 

15 parroquias urbanas, y 21 parroquias 

rurales  

Población  580.000 habitantes 

Fuente: (Bermeo, s.f.) 

 

 

Figura 1. Mapa del cantón Cuenca  
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Fuente: (GAD del cantón Cuenca, 2015) 

1.2.3. Académica   

     La investigación aquí planteada fue desarrollada en la rama de Sanidad Animal, dirigida 

a la determinación de agentes parasitarios externos de las abejas, el mismo que nos permitió 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación profesional y servirá 

como una base de datos para los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria. 

1.3. Explicación del problema 

     La apicultura es una de las prácticas que ha existido por milenios, en los últimos años las 

abejas han tomado gran relevancia a nivel internacional por sus grandes beneficios e incluso 

la producción alimenticia depende de ellas en gran medida, pero también ha surgido grandes 

preocupaciones por la desaparición o muerte de colmenas enteras provocando así una caída 

brusca en la producción apícola.  

     Ecuador no se queda exento,  ya que la producción apícola ha ido creciendo  en los 

últimos años, por lo que  también  se ha puesto énfasis  en el aumento  de las muertes de las 

abejas siendo una  de las principales causa las enfermedades  que las abejas pueden sufrir  
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ya sea la presencia de parásitos, bacterias u hongos, pero a pesar de esto los apicultores 

desconocen  de que las abejas puedan enfermarse mucho menos que  estas puedan albergar  

parásitos, por lo tanto  no llevan una desparasitación adecuada siendo una de estas las 

principales razones por las que  las abejas mueren  y generando grandes pérdidas económicas 

a los apicultores. 

     Por esta razón se ejecutó esta investigación en donde se quiso verificar cual es la 

prevalencia de parásitos externos en las colmenas de diferentes productores del cantón 

cuenca 

1.3.1. Hipótesis  

1.3.1.1. Hipótesis nula. 

Las colmenas del cantón Cuenca tienen una baja prevalencia de parásitos externos 

en los especímenes de Apis miellifera.  

1.3.1.2. Hipótesis alternativa. 

Las colmenas del cantón Cuenca tienen una alta prevalencia de parásitos externos 

en los especímenes de Apis miellifera. 

1.4. Objetivo general y específico  

1.4.1. Objetivo general  

 Determinar la prevalencia de parásitos externos en abejas de apiarios del 

cantón Cuenca. 

1.4.2. Objetivos específicos  

• Identificar parásitos externos en abejas (Apis mellífera), mediante la prueba 

de frasco y su posterior caracterización morfológica.  

•  Determinar la prevalencia de parásitos externos en apiarios de diferentes 

apicultores 
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1.5. Fundamento teórico  

     La producción apícola ha ido decayendo gradualmente a través de los años debido a la 

presencia de parásitos externos provocando la caída de la calidad de la producción y 

muerte de colmenas enteras. 

     El presente trabajo investigativo está dirigido a generar conclusiones validas, para poder 

recomendar los resultados obtenidos; ayudando de esta manera a las personas dedicadas a la 

producción apícola a potencializar esta actividad. 

     El identificar la prevalencia de parásitos externos en las colmenas, ayuda a que las 

personas dedicadas a esta actividad tomen conciencia sobre el impacto negativo que los 

ectoparásitos causan en las abejas y opten por aplicar planes de desparasitación concretos, 

basándose en la investigación aquí planteada. 

     Además, generar información acerca de la prevalencia de parásitos externos en abejas, lo 

que es de mucho provecho para los propietarios, ya que mejora la salud de sus colmenas y 

de esta manera optimizar los recursos económicos, y así disminuir las muertes de las 

colmenas e incrementar la producción apícola. 
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2. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

2.1. Apicultura  

      La apicultura es un tipo de ganadería muy especial, las abejas no afectan negativamente 

a las plantas, no comen hojas, raíces ni brotes, pero utilizan los nutrientes que les 

proporcionan las plantas. También es una actividad agrícola que evolucionó debido a la 

relación muy compleja entre dos especies muy lejanas, apis y homo, es una tradición 

milenaria que consiste en cuidar un enjambre de abejas dentro de colmenas, obteniendo de 

ellas la miel y otros productos naturales como propóleos, polen, jalea real y medicinas. 

(Flores et al., 2018) 

     Einstein lo dejó claro "si las abejas desaparecen del planeta solo nos quedarían 4 años de 

vida". El papel que juegan las abejas en el medio ambiente es fundamental ya que su labor 

de polinización es insustituible. Sin polinizadores un tercio de nuestra alimentación 

desaparecería, y lo que es aún más grave, también lo haría parte del forraje que alimenta a 

los ganados que comemos. (Quintana, 2019)  

2.2. Abejas 

    Hay una cantidad enorme de especies de abejas en el planeta, las abejas son pertenecientes 

al orden Himenóptera, familia, Apidae y genero Apis, pero las dos más importantes para la 

apicultura son la abeja melífera occidental, Apis mellifera, y la abeja melífera oriental, A 

cerana, son insectos sociales que viven en colmenas compuestas por una reina, algunas 

obreras y unos pocos zánganos que son los machos que poseen por exclusiva funcionalidad 

aparearse con la reina. Esta es la exclusiva hembra fértil y pone huevos en las celdillas 

hexagonales de cera del panal. El periodo vital de las abejas podría ser de corta duración, 

unos 12 días. El concepto “cría” se emplea para nombrar las etapas de embrión o huevo, 

larva y pupa. (OIE, 2011) 
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     La abeja científicamente llamada Apis mellifera, también es conocida como la abeja 

europea o doméstica. Esta especie de abeja se encuentra casi distribuida en todo el mundo. 

Originaria de Europa, África y parte de Asia, fue introducida en América y Oceanía. Esta 

especie de abeja fue clasificada por Carolus Linnaeus en 1758. Las abejas melíferas sirven 

al ser humano no solo como colaboradoras en las actividades agrícolas, sino que cumplen la 

función indicar e influir el estado que se encuentra en medio ambiente. (Tautz, 2010, p. 55) 

2.2.1. Taxonomia  

Tabla 2. Taxonomía de la abeja 

Denominación  Descripción  

Reino  Animal  

Phylum  Artrópoda 

Orden  Hymenoptera 

Clase  Insecta  

Familia  Apidae  

Subfamilia  Apinae  

Genero  Apis  

Especie  Apis mellifera  

Fuente ( Vásquez et al., 2012) 

2.3. Enfermedades ectoparasitarias  

     Las abejas, al igual que todos los animales incluido el hombre, son sensibles a las 

bacterias, virus y parásitos. Su resistencia a los factores adversos es mayor si se encuentran 

en óptimo estado sanitario y de nutrición. Los retos ambientales, entre los que cabe citar los 

productos químicos usados para proteger las cosechas de los insectos y la mala hierba, 

pueden tener efectos perjudiciales para la salud de las abejas, en particular si hospedan 

patógenos. (OIE, 2011) 



21 
 

     El control de enfermedades en las poblaciones, su importancia en la “actividad apícola” 

radica actualmente en la detección de numerosas enfermedades, plagas que afectan la 

sanidad de colonias de abejas melíferas. En este sentido, la varroasis, causada por un ácaro 

(Varroa destructor), considerado como principal problema sanitario, afectando la apicultura 

a nivel mundial, se ha incrementado notoriamente su distribución, prevalencia a nivel 

mundial. Recientemente aethinosis o etinosis, causada por el coleóptero nitidúlido (Aethina 

tumida), distribuida en diversos países del continente americano, ocasionando pérdidas 

económicas, a ello se suma la presencia de diversos virus que afectan a poblaciones de abejas 

melíferas (Martínez, 2018) 

     Una colonia de abejas es un lugar idóneo para cualquier agente patógeno. En su interior 

cohabitan en un espacio reducido: una reina, varios miles de obreras y algunos cientos de 

zánganos. Además, la colmena cuenta con una importante reserva de alimento y es un 

espacio muy estable desde un punto de vista ambiental o ecológico. Son varias las 

enfermedades que pueden sufrir las abejas como resultado de la acción de diferentes agentes 

patógenos, (Padilla et al., 2012) 

2.4. Varroasis  

     Se trata de una enfermedad parasitaria provocada por un ácaro llamado Varroa 

destructor, se la considera como la enfermedad más grave junto a la Loque americana. Los 

ácaros se alimentan de la hemolinfa de las abejas, se fija a los externitos de las abejas adultas, 

perforan la cutícula y debilitan a las abejas afectando su comportamiento nervioso y 

provocando desorientación en el vuelo. También afecta a las crías. Además, puede transmitir 

y crear las condiciones adecuadas para la aparición de otras enfermedades bacterianas, 

fúngicas o virales. (AGROCALIDAD, 2016)  
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     La Varroa  fue parasitando a la abeja Apis cerana, descubierto por Jacobson en la isla de 

Java (Indonesia), y clasificado por Oudemans en el año de 1904, debido a que no provocaba 

daño aparente a las colonias de esta abeja, hasta que llegó independientemente a parasitar a 

la abeja “europea” Apis mellifera, distribuyéndose así  por todo el mundo, convirtiéndose 

desde hace más de veinte años, la peor entidad patógena de la especie, Sin embargo, 

Australia es el único país entre los principales países apícolas que se encuentra libre de este 

parasito plaga. (Ruvalcaba, 2014)  

     La varroasis continúa siendo el principal problema sanitario de la apicultura mundial. El 

control químico ha sido el método de control más empleado, pero a lo largo del tiempo ha 

generado grandes problemas como es el desarrollo de cepas de ácaros resistentes a los 

acaricidas, elevar los costos de producción, causar efectos tóxicos en las abejas y el hombre, 

y contaminar los productos de la colmena. (Sanabria et al,. 2015, p. 118)  

2.4.1. Etiología y Epizootiología 

     Existen cuatro especies, pero la especie de mayor relevancia es Varroa destructor (puede 

actuar como vector del virus de la abeja melífera) que se encuentra distribuida en todo el 

mundo a excepción de Australia y la Isla Sur de Nueva Zelanda (OIE, 2011) 

 

 

 

 

2.4.2. Taxonomía  

Tabla 3. Taxonomía del parasito Varroa destructor 

DENOMINACIÓN  DESCRIPCIÓN  



23 
 

Reino Animalia 

Phylum Arthropoda 

Clase Arachnida 

Subclase Acari 

Orden Mesostigmata 

Superorden Parasitiformes 

Familia Varroidae 

Género Varroa 

Especie Varroa destructor 

Fuente: (Zemene et al. , 2015) 

2.4.3. Características 

     La varroa, es un parásito artrópodo de la clase arácnidos y del género ácaros (garrapata). 

Macroscópico, pero difícil de visualizar (1,5mm x 1mm). Su cuerpo se encuentra cubierto 

por una fuerte membrana de quitina color marrón. Presenta dimorfismo sexual. Realiza 

postura en celdillas poco antes de ser selladas, con preferencia por larvas de zánganos, 

también parasita larvas de obreras y difícilmente reales. Penetra en la piel intersegmental 

entre las placas abdominales de las abejas adultas para succionar la hemolinfa. Tiene una 

fase forética afectando abejas adultas, y una fase de reproductiva en larvas y pupas de las 

abejas. Es de baja virulencia en un comienzo, porque se demora en afectar a la colmena; pero 

por acción indirecta puede acentuar otros procesos infecciosos provocando la muerte del 

apiario completo. (SAG, 2018) 

      En condiciones normales viven en promedio de 90 a 100 días. Es el único parásito común 

de las abejas de la miel que puede verse a simple vista. La hembra puede vivir sin alimento 

fuera de su huésped hasta 9 días y hasta 30 dentro de cría operculada en un panal a 

temperatura Ambiente, y llega a medir 1.6 mm de ancho por 1 mm de largo (del tamaño de 

la cabeza de un alfiler), su cuerpo está recubierto por una fuerte membrana de quitina de 

color castaño rojizo (marrón). (González,2017, p. 3) 
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2.4.4. Epidemiología 

     La infección se propaga por contacto directo de abeja adulta a abeja adulta y por el 

movimiento de las abejas infestadas y las crías infestadas. Además, como la mayoría de las 

enfermedades que afectan a las abejas, la varroasis se disemina por la comercialización de 

las abejas (reinas, huevos, etc.) y el movimiento de equipos. (ELIKA, 2016) 

2.4.5. Ciclo de vida 

     El ciclo de vida de Varroa presenta dos fases, las cuales son forética y reproductiva. La 

fase forética es realizada sólo por las hembras adultas, que se localizan sobre las obreras y 

zánganos para colonizar nuevas colmenas, y se alimentan de la hemolinfa de la abeja, 

pudiendo vivir por varios meses; el tiempo en que el ácaro permanece en foresia sobre la 

abeja depende de muchas variables, siendo dentro la presencia de cría y el clima las dos más 

importantes; en cambio, la fase reproductiva puede ocurrir solamente durante el período en 

que existe cría de abejas en las colmenas. (Moreno, 2018) 

     La hembra adulta del parásito abandona la abeja adulta e ingresa en las celdas de cría 

(tanto de zángano como de obrera) que se encuentran próximas a ser operculadas. Más de 

una hembra puede ingresar a la misma celda. (Moreno, 2018) 

     Esta deposita su primer huevo aproximadamente 60 horas después que la celda ha sido 

operculada y a partir de entonces un huevo cada 30 horas. El primer huevo depositado en la 

secuencia originará un macho, mientras que los subsiguientes darán origen a hembras. 

(Moreno, 2018) 

     Aparecen los distintos estadios del ácaro: larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. Cada 

sexo presenta diferentes tiempos de desarrollo. Las hembras se desarrollan más rápido, por 

lo que la primera hembra de la progenie, madura casi al mismo tiempo que el macho. 

(Moreno, 2018) 
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     Los ácaros adultos se fecundan en la misma celda que han nacido. Si sólo ha ingresado 

una hembra, la fecundación se produce entre hermanos, pero si ingresa más de una hembra 

puede existir exocría. (Moreno, 2018) 

     Cuando la obrera o zángano han completado su desarrollo, emergen de la celda de cría 

conjuntamente con las hembras de varroa que pueden recomenzar el ciclo. Los machos y los 

estadios inmaduros que no han completado su desarrollo permanecen en la celda y mueren. 

(Moreno, 2018) 

Figura 2. Ciclo Biológico de la V. destructor  

 

Fuente: ( Martínez et al. , 2011) 

2.4.6. Patogenia 

     Se le considera como una enfermedad grave junto con la Loque americana, los ácaros se 

alimentan de la hemofilia de la abeja, se fija a los esternitos de las abejas adultas, perforan 

la cutícula y debilitan a las abejas afectando el comportamiento nervioso y provocando 

desorientación en el vuelo también afecta a las crías. Además, puede trasmitir y crear 
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condiciones adecuados para la aparición de otras enfermedades bacterianas, fúngicas o 

virales. (AGROCALIDAD, 2016) 

     “La acción patógena sobre la cría de la abeja se traduce en una pérdida de peso y una 

disminución de proteína total. Cuando la cría es parasitada por más de ocho ácaros, las pupas 

mueren y no terminan su transformación en abejas adultas, presentándose entonces signos 

muy parecidos a la enfermedad denominada Loque americana” (Raticelli et al.,2012, p. 5) 

2.4.7. Signos clínicos 

     Este ácaro parasita externamente a las abejas adultas y a sus crías, transmitiendo un virus, 

que causa una irreparable infección, la cual puede ser al principio asintomática, pero al 

avanzar puede ocasionar daños. Irremediables como: deformación de las alas y patas, abejas 

adultas con menor peso y un abdomen más corto, aparte que se pueden observar ácaros 

adultos en las abejas; cabe recalcar, que la infección se propaga por contacto directo de abeja 

adulta a abeja adulta y por el movimiento de las abejas y las crías infestadas (OIE, 2011) 

2.4.8. Diagnóstico 

     Debido a los daños que ocasiona y que a la fecha no es posible su erradicación, es 

importante que el apicultor mantenga sus colmenas con pequeñas cantidades de ácaros que 

afecten al mínimo su producción siendo así un diagnóstico precoz de vital importancia. 

(Polaino, 2007) 

    Una tasa de infestación aceptable no debe superar el 3% en abejas adultas y tasas 

superiores al 5% generan pérdidas productivas importantes.  Al realizar el diagnóstico, se 

debe muestrear el 10% de colmenas al azar, con un mínimo de 5 colmenas si el apiario es de 

50 colmenas o menos. (INDAP, 2016) 

     Clínico. – Para realizar este diagnóstico se tiene en cuenta la sintomatología de la 

enfermedad, es fundamental llevar a cabo una inspección profunda de las abejas, su 
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comportamiento y de los cuadros con cría. Con una infestación moderadamente alta de 

varroas, numerosas abejas presentan graves malformaciones en su organismo: alas 

atrofiadas, abdomen reducido, talla pequeña, ausencia de antenas, etc. Se visualiza sobre la 

plancha de vuelo o en la entrada de la colmena, cría muerta, que ha sido extraída por las 

abejas limpiadoras, sin tener constancia de la presencia de otras enfermedades (Polaino, 

2007) 

     Laboratorial. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, la técnica consiste en tomar una 

muestra de abejas (entre 300 y 500) de varios cuadros e introducirla en una solución de etanol 

al 25 %. Después de una breve agitación se separan las abejas del alcohol y se visualizan en 

éste los ácaros que se han desprendido de su hospedador. (INDAP, 2016) 

     Diferencial. - Es preciso hacer un diagnóstico diferencial con el «piojo» de las abejas, 

que puede confundirse con varroa, existiendo, no obstante, netas diferencias con la forma 

del cuerpo y el número de patas: V. destructor tiene cuatro pares y el B. coeca solamente 

tres, la varroa se adhiere a las esternitas abdominales, sobre todo, en infestaciones leves. 

(INDAP, 2016) 

     Prueba de David De Jong o del agua jabonosa - Es una técnica muy sencilla y económica. 

Se utiliza para diagnosticar la presencia de Varroas y otros parásitos externos en abejas 

adultas, entrega un diagnóstico bastante acertado del nivel de infestación, sobre todo en 

ausencia de crías. Para detectar la presencia de Varroa sobre las abejas adultas, se deben 

“cepillar” como mínimo 200 abejas (con cuidado de no incluir a la reina) dentro de un 

recipiente con agua y detergente y agitarlo fuertemente durante unos minutos; 

posteriormente, se vacía el contenido del recipiente a través de una malla que retenga las 

abejas y deje pasar los ácaros y se examina la muestra para cuantificar el número de 

parásitos. (INDAP, 2016) 
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2.4.9. Daños producidos en las abejas 

 

     Estos pueden ser de acción directa o indirecta. 

     Dentro de los directos pueden mencionarse: pérdida de peso de las abejas parasitadas, 

malformaciones en patas, alas y abdomen, disminución de su vida media, nerviosismo, 

incomodidad y desorientación. Las malformaciones pueden presentarse hasta en un 30% del 

total de las abejas parasitadas. La vida media de las abejas parasitadas también se altera, 

reduciéndose entre un 30 y un 70%. ( Bounous y Boga, 2005) 

    Dentro de los daños indirectos cobra importancia la inoculación o puerta de entrada que 

los ácaros pueden realizar a diferentes microorganismos patógenos. Se cita la bacteria Hafnia 

alvei, causante de la septicemia, diversos tipos de virus, etc. También, junto con el uso 

continuo de acaricidas que destruyen, además, los ácaros benéficos –muchos de ellos 

consumidores de hongos- crean condiciones, dentro de la colmena, que favorecen el 

desarrollo del hongo Ascophaera apis, ( Bounous & Boga, 2005) 

2.4.10. Prevencion  

     Es importante encontrar un tratamiento lógico para cada apicultor ideal, debe buscar 

mantenerse la menor presencia de este ácaro, como herramienta para minimizar las 

situaciones de stress de las colonias y la entrada de nuevas enfermedades. Mantener las 

colmenas sanas, vigorosas y con buena población contribuye a mantener las poblaciones de 

ácaros más controladas. (IICA, 2011) 

     La magnitud del alcance de la enfermedad dependerá principalmente de las condiciones 

ecológicas de cada región y de la movilización de colmenas, que, por lo general, adelantan 

la reproducción del ácaro, en climas tropicales con amplia reproducción de las abejas, existen 

épocas en que las colmenas parecen sanar solas, es importante saber que el acaro sigue 

presente dentro de las crías, disminuyendo la vida media de las abejas y por ende los días 
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efectivos de pecoreo. Esto trae aparejado una menor recolección de miel y una menor 

producción, aunque las colmenas en apariencia se vean saludables. (IICA, 2011) 

2.5. Aethinosis 

     Este parásito, también denominado el pequeño escarabajo de la colmena o Aethina tumida 

Este coleóptero es originario de África y es perteneciente a la familia Nitidulidae, no tiene 

mucha importancia en su continente originario, puesto que las abejas africanas se defienden 

ante los escarabajos, aprisionándoles con propóleos o sacándoles de la colmena. Ataca 

principalmente a las abejas europeas de Apis mellifera, siendo su estadio más dañino, el 

larval; se alimentan de la miel, polen y, de manera preferencial, de la cera de las abejas. 

Generan una notoria destrucción de los panales. (AGROCALIDAD, 2016) 

2.5.1. Caracteristicas 

     Son fáciles de ver en los panales y en el fondo de la colmena atacada. Los escarabajos 

adultos tienen forma aplanada, con unas medidas aproximadas de 5-7 mm de largo (un tercio 

del tamaño de la abeja adulta) por 3,2 mm de ancho, de color rojizo inmediatamente después 

de la fase de pupa para pasar, al poco tiempo, a color negruzco. No confundir con las cetonias 

ni el escabarajo de la fruta (Cychramus luteus) y otros similares. Estos viven unos 50 días 

(hasta 9 días sin comida) y se alimentan de miel, polen, crías y frutas maduras. (Ivars, 2015) 

     Las larvas, de color blanquecino,tiene un tamaño de aproxidamante 1 cm y se parecen, a 

primera vista, a las larvas de la polilla (Galleria mellonella), pero tienen diferencias 

significativas: son más duras y resistentes, tienen espinas dorsales y tres pares de patas en el 

tercio anterior (las larvas de polilla disponen de patas a todo lo largo de su cuerpo), no 

huyendo de la luz ni creando un entramado de hilos sedosos como las larvas de la polilla. Es 

frecuente observarlas flotando en el interior de las celdillas con miel sin ahogarse, gracias a 

una serie de pelos y protuberancias que poseen a lo largo de todo su cuerpo. (Ivars, 2015) 
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2.5.2. Taxonomia  

Tabla 4: Taxonomía del pequeño escarabajo de la colmena 

DESCRIPCION  CARACTERISTICAS  

Reino    Animalia  

Phylum  Arthropoda 

Clase   Insecta  

Orden   Coleoptera 

Familia   Nitidulidea 

Genero   Aethina  

Especie   A.tumida  

Funte: (Sánchez, 2015) 

2.5.3. Epidemiologia.  

     Es una plaga exótica originaria de Sudáfrica que puede infestar colonias de abejas 

melíferas (Apis mellifera), destruyendo panales y crías que a menudo causan la pérdida total 

de colonias, causando importantes pérdidas económicas. Está sujeto a control legal en la 

mayoría de los países, y los planes de contingencia han estado vigentes durante algunos años 

antes de su llegada. Los adultos y las larvas del PEC se alimentan de las crías de las abejas, 

de la miel y el polen, causando así la muerte de las crías, la fermentación de la miel y la 

destrucción de los panales. (SENASA, 2016) 

2.5.4. Ciclo de vida 

     Los escarabajos adultos pueden tener un tiempo de vida que va de unos cuantos días hasta 

seis meses. Una vez emergidos, los coleópteros jóvenes llegan a las colmenas volando, 

penetran a ellas y se alimentan de polen y cría, apareándose una semana después. 

(AGROCALIDAD , 2016) 

     Las hembras eligen fisuras o cavidades de la colmena para depositar sus huevos en 

paquetes, pudiendo llegar a ovopositar de 300 a 3,000 de ellos durante 30 a 60 días en 

condiciones naturales. El periodo de incubación puede tardar de uno a seis días y después de 
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este tiempo el huevo se transforma en larva, cuyo periodo de desarrollo es de 

aproximadamente 10 a 14 días ( Guzmán et al.,2012, p. 102) 

     La hembra de este coleóptero puede llegar a la ovoposición a la semana de edad; sus 

huevos son de color perlado y llegan a medir 1.4mm de largo por 0.26mm de ancho, los que 

pueden ser depositados en cualquiera de las pequeñas cavidades que efectúan estos 

escarabajos en el interior de la colmena. El período de incubación va entre 1 a 6 días y su 

desarrollo larval de 10 a 16 días. Las larvas llegan a medir de 5mm de largo por 1mm de 

ancho, llegando a tamaños de hasta 1.2cm de largo. Una vez que estas larvas están en pleno 

desarrollo, caen al suelo usando la piquera como medio de salida, en donde se enterrarán y 

comenzarán su fase de pupa, que puede durar de 15 a 60 días. Emergerán como escarabajos 

de la tierra entre tres a cuatro semanas y volverán a ingresar, si así lo desean, a la colmena, 

para continuar nuevamente su ciclo. Se considera una plaga muy peligrosa que podría llegar 

a expandirse mundialmente. (AGROCALIDAD , 2016) 

Figura 3. Ciclo biológico de la Aethina tumida 

Fuente: (Ivars, 2015) 
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2.5.5. Signos clínicos. 

     El principal impacto de A. tumida en las colonias de abejas africanas es una reducción de 

los niveles de polen almacenado en la colonia infestada, mientras que la infestación en las 

colonias de abejas europeas provoca graves daños, especialmente las larvas, ya que se 

alimentan de los productos de las colmenas: miel, polen y cría. (MAPAMA, 2017) 

     Los excrementos y secreciones de las larvas en la miel dan lugar a un cambio de 

coloración y fermentación de la miel que conduce a la formación de espuma que rebosa de 

las celdillas y que tiene un olor parecido al de las naranjas al pudrirse. (MAPAMA, 2017) 

     Esta fermentación también puede ocurrir en las alzas almacenadas previa a su extracción, 

sobre todo cuando este periodo es superior a 3-4 días, incluso en los bidones que contengan 

larvas, ya que como hemos visto, son capaces de sobrevivir en la miel. Los panales afectados 

son rechazados por las abejas, las colonias de abejas finalmente se colapsan. (MAPAMA, 

2017) 

2.5.6. Diagnostico  

     La infestación por el PEC puede reconocerse de forma indirecta, por los daños causados 

a la colonia entera relacionados con el escarabajo, o de forma directa a través de la 

visualización de los huevos, las larvas y/o los adultos. Se puede realizar un diagnóstico 

precoz tras abrir la colonia y encontrar escarabajos adultos bajo la tapa de la colonia, en la 

tabla que sirve de fondo a la colmena. (AGROPROYECTUAL , 2016) 

2.5.7. Prevención  

     Mantener en vigilancia la colmena, se necesita revisar una vez por semana para identificar 

este o cualquier otro problema que puede estar sucediendo en la colmena, revisar las 

colmenas, las rajaduras, cuarteadas y rendijas es donde se esconde y reproduce el PEC, por 

eso se debe remplazar los cajones que están en mal estado. (AGROCALIDAD , 2016) 
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     Las colmenas no deben estar ubicados en suelos húmedos le permite al escarabajo 

desarrollarle, por eso se debe colocar en lugar soleado y seco. Evitar los desechos de la 

colmena ya que es un factor predisponente de la aparición del pequeño escarabajo. 

(AGROCALIDAD , 2016) 

2.6.  Braulasis  

Es una mosca sin alas, un díptero, erróneamente denominado “piojo de las abejas”.  El cual 

realmente es una mosca sin alas, que se parece y comporta como un piojo. Es un díptero 

pupiparo, por lo que es más correcto denominarlo “mosca de las abejas”. Su aspecto 

enormemente modificado, es el resultado de la adaptación a su huésped, vive en las colonias 

de abejas productoras de miel, pero no se considera una amenaza significante para el 

bienestar de las abejas. Para alimentarse, la mosca se mueve cerca de la boca (proboscis) 2 

y le roba parte del alimento (polen y néctar) que las otras obreras le proveen (Ros, 2009) 

Figura 4. Parasito Braula coeca 

Fuente: (Cabello, 2006) 

Este insecto que ha perdido las alas, ha desarrollado fuerte y largas patas que terminan en 

peines de dientes finos. El cuerpo es de contorno oval, con unas medidas de 1.5mm de largo 

y 0.9mm de ancho. El órgano bucal es de tipo chupador, no apto para perforar la capa 

quitinosa de la abeja. Es de color blanco amarillento recién nacido y rojizo caoba en estado 

de adulto. (Somerville, 2007) 
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Cuando la colmena es débil, no tiene suficiente número de crías o la abeja reina es vieja, ahí 

es cuando existe la probabilidad de encontrar Braula sobre la abeja reina, cuando esto sucede, 

pueden presentarse varias moscas de Braula sobre una sola reina, disminuyendo la 

disponibilidad de alimento y a su vez alterando la postura de la reina. Este díptero no daña 

o parasita ningún estadio del ciclo de vida de Apis mellifera. Actúa como comensal de las 

abejas. (Somerville, 2007) 

 

 

 

 

 

Taxonomía  

Tabla 5. Taxonomía del parasito Braula coeca 

Descripción  Características  

Reino Animalia 

Filo Artrópodos 

Subfilo Hexápoda 

Clase  Insecta 

Orden  Dípteros 

Superfamilia Carnoidea 

Familia  Braulidae 

Genero  Braula 

Especie  B. coeca 

Fuente: (Somerville, 2007) 

2.6.1. Ciclo de vida.  
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     Somerville (2007) anota que estos huevos son muy pequeños, los que son depositados en 

muchos sitios: celdas vacías, celdas de cría operculadas, en los restos de cera presentes en el 

fondo del tablero y en panales de almacenamiento de miel. Únicamente los huevos 

depositados en los panales de almacenamiento son aquellos que eclosionan. 

2.6.2. Etapas de desarrollo de Braula   

     Huevos: miden 0.84mm de largo y 0.42mm de ancho; eclosionan aproximadamente en 

2 a 7 días, dependiendo de la temperatura. (Somerville, 2007) 

     Etapa larval: 7 a 11 días; generan túneles bajo las celdas operculadas, de 

aproximadamente 1mm de ancho, dando un aspecto de panal fracturado, lo que es 

determinante en presencia de Braula en una colonia  (Somerville, 2007) 

     Etapa de pupa: 1 a 3 días; la pupa es de color blanco cremoso, que mide de 1.4 a 1.7 mm 

de largo y 0.5 a 0.75mm de ancho. El desarrollo de huevo a parásito adulto es de 10 a 23 

días; este tiempo depende de la temperatura (época del año) y, presuntamente, de la 

disponibilidad de miel en los panales de almacenamiento de la colmena (Somerville, 2007) 

2.7. Resumen del estado del arte del estudio del problema 

     En el tema La importancia de los estudios epidemiológicos en las colonias de abejas 

melíferas (Apis mellifera) en la península de Yucatán, Martínez (2018) menciona que el 

control de enfermedades en las poblaciones, su importancia en la “actividad apícola” radica 

actualmente en la detección de numerosas enfermedades, plagas que afectan la sanidad de 

colonias de abejas melíferas. En este sentido, la varroasis, causada por un ácaro (Varroa 

destructor), considerado como principal problema sanitario, afectando la apicultura a nivel 

mundial, recientemente aethinosis o etinosis, causada por el coleóptero nitidúlido (Aethina 

tumida), distribuida en diversos países del continente americano, ocasionando pérdidas 
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económicas, a ello se suma la presencia de diversos virus que afectan a poblaciones de abejas 

melíferas  

     Agrocalidad (2016) en el programa nacional sanitario apícola menciona que Ecuador en 

su primer muestreo de explotaciones apícolas realizados a nivel nacional donde se encuentra 

una prevalencia de varroasis del 20% y la no existencia de acarapisosis tropilaelaps y el 

pequeño escarabajo. (p.7) 

     Según Alvares (2016) en su investigación sobre el diagnóstico y prevalencia de 

ectoparásitos en apiarios de Apis mellífera en la región sur del Ecuador,  las colonias están 

desapareciendo en números alarmantes y, por ello, se estima que entre un 20 a 30% de la 

mortalidad presentada en las colmenas se debe a problemas como: varroasis, nosemosis y 

otras enfermedades apícolas importantes, que no han sido evaluadas con la importancia 

correspondiente; estas se encuentran en tasas de infestación altas que superan el 30 %, siendo 

la principal causa de la mortandad la mala nutrición de los apiarios solo en la provincia de 

Loja se determinó la presencia de Varroa destructor en un 99,13%, obteniéndose un 

porcentaje de infestación por apiarios del 71,34% y con una tasa de prevalencia del parásito 

por colmenas del 33,61%. Los resultados para los ectoparásitos Aethina tumida y 

Tropilaelaps claerae fueron negativos (p. 15) 

     A su vez en el programa nacional sanitario apícola, Agrocalidad (2016) menciona en su 

investigación que la varroasis Se trata de una enfermedad parasitaria provocada por un ácaro 

llamado Varroa destructor, se la considera como la enfermedad más grave junto a la loque 

americana. Los ácaros se alimentan de la hemolinfa de las abejas, se fija a los externitos de 

las abejas adultas, perforan la cutícula y debilitan a las abejas afectando su comportamiento 

nervioso y provocando desorientación en el vuelo. También afecta a las crías. Además, 
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puede transmitir y crear las condiciones adecuadas para la aparición de otras enfermedades 

bacterianas, fúngicas o virales. (p. 9) 

     En cuanto en el trabajo sobre las Enfermedades de las abejas, Rosero (2014) menciona 

sobre el pequeño escarabajo de la colmena o Aethina tumida que es originario de África y es 

perteneciente a la familia Nitidulidae, no tiene mucha importancia en su continente 

originario, puesto que las abejas africanas se defienden ante los escarabajos, aprisionándoles 

con propóleos o sacándoles de la colmena. Ataca principalmente a las abejas europeas de 

Apis mellifera, siendo su estadio más dañino, el larval; se alimentan de la miel, polen y, de 

manera preferencial, de la cera de las abejas. Generan una notoria destrucción de los panales. 

(p.36) 

     Estas enfermedades se encuentran dentro de la lista de enfermedades de declaración 

obligatorias de la organización mundial de la sanidad animal (OIE), según lo mencionado 

en el código sanitario para animales terrestres por lo que son de aplicación las regulaciones 

de conformidad con la OIE  (OIE, 2011) 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  

Tabla 6. Materiales de campo 

Concepto  Unidad de medida  Cantidad  

Frascos de plástico de 

500ml 

Caja  2 

Cepillo de apicultor Unidad  1 

Colador  Unidad  2 

Lápiz Unidad  1 

Guantes Unidad  1 

Ahumador Unidad  1 

Indumentaria de apicultura Unidad  1 
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(overol, velo, botas) 

Desarmador plano  Unidad  1 

Cajas desechables de 

espuma flex 

Unidad  1 

Hoja de registro  Resma  2 

Cámara fotográfica  Unidad  1 

 

Tabla 7. Materiales de laboratorio 

Concepto  Unidad de medida  Cantidad  

Cajas Petri Caja  4 

Mandil  Unidad  1 

Guantes Caja  1 

Cofias  Caja  1 

Mascarilla Caja  1 

Pinzas puntas finas Unidad  1 

Estereoscopio  Unidad  1 

Hojas de registro  Resma  2 

 

 

Tabla 8. Materiales de oficina 

Concepto  Unidad de medida  Cantidad  

Cuaderno Unidad  1 

Hojas de papel bond  Resma 4 

Bolígrafo Unidad  2 

Marcador Unidad  2 

Pen drive Unidad  1 

Computadora Unidad  1 

Fotocopiadora  Unidad  1 

 

Tabla 9. Materiales químicos 

Concepto  Unidad de medida Cantidad  
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Detergente de uso 

domestico  

Kilo  5 

Agua  Litro  15 

Alcohol  Litro  15 

 

Tabla 10. Materiales biológicos 

Concepto  Unidad de medida  Cantidad  

Colmena de abejas  Cajones  50  

 

3.2. Metodología  

     El presente estudio  se realizó  en 75 colmenas de 17 micro productores del cantón Cuenca 

perteneciente a la provincia del Azuay, esta investigación determinó la prevalencia de la 

enfermedad por medio de una muestra poblacional, en un tiempo determinado; no existió 

manipulación de las variables, en donde se tomaron muestras aglomeradas de 200 a 300 

abejas obtenidas de la cámara de cría de cada una de las colmenas y mediante la prueba de 

frasco se obtuvo la muestras de parásitos de cada colmena  y por consiguiente el  análisis de 

muestras  recolectadas  se efectuó en los laboratorios de ciencias de la vida  de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca. 

     Tuvo una duración de 400 horas desde la aceptación del proyecto de investigación, 

dividiendo las mismas en trabajo de campo y de laboratorio.   

El porcentaje de la prevalencia de enfermedades ectoparasitarias en abejas de producción se 

clasificó de la siguiente forma, considerando las muestras positivas aquellas que son superior 

o igual al 5%: 

 Baja prevalencia 0,1 – 1%  

 Moderada prevalencia: 1.1 – 4.9% 
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 Alta prevalencia: 5% 

3.3. Selección y tamaño de la muestra  

     En el presente estudio se tomaron muestras de cada una de las colmenas de los diferentes 

micros productores en donde la población total se obtuvo a partir del censo realizado por el 

Programa Nacional Sanitario Apícola, el cual nos indica que en la provincia del Azuay hay 

la presencia de 57 apiarios en total. 

      Según Agrocalidad (2016). En el programa nacional apícola estima que el tamaño de la 

muestra es de un 25% de la población provincial. Siendo un total de 57 apiarios presentes en 

la provincia del Azuay, tenemos que el 25 % de los 57 apiarios es de 15 apiarios a muestrear 

en el presente proyecto. En cuanto a la toma de muestras también se menciona que se deben 

seleccionar cinco colmenas de los productores que tienen menos de 50 colmenas, por lo en 

este proyecto los apiarios a muestrear no sobrepasan las 50 colmenas por lo que recolectamos 

cinco muestras por apiarios dándonos como resultado un total de 75 muestras a recolectar 

de los 15 apiarios a muestrear.  

Este muestreo es aleatorio simple por conglomerado puesto que nuestra población se 

encuentra dividida de manera natural en grupos que, se supone, contienen toda la 

variabilidad. Para evitar que existan sesgos, se obtuvieron muestras al azar. 

3.4. Toma de muestra  

     Existen diversas formas de realizar la detección de ectoparásitos en abejas, pero en esta 

investigación se optó por la prueba de frasco, el cual aparte del estudio de la varroa también 

permitió el estudio de las enfermedades antes mencionadas, Posteriormente obtenidas las 

muestras de los ectoparásitos se procederá a verificar en el estereoscopio para identificar el 

tipo de parásito presente en las colmenas mediante una diferenciación morfología de cada 

ectoparásito.  
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     Mediante el método del frasco se recolecto una muestra de unas 300 abejas de ambas 

caras de tres panales diferentes de cada colmena. De esta manera nos aseguramos una 

muestra representativa. Una vez tomadas la muestra mediante un frasco de boca ancha, se le 

introduce agua y un poco de detergente o alcohol al 70% para lograr un desprendimiento de 

los parásitos. Después de agitar el recipiente durante al menos cinco minutos, filtramos el 

contenido y contamos los ácaros y abejas. La proporción de ácaros sobre la cantidad de 

abejas examinadas nos da multiplicando por 100. 

3.5. Toma y registro de datos  

     Se obtuvieron muestras de 75 colmenas de diferentes microproductores, los datos se 

tomaron una sola vez por cajón, también se registró la cantidad de abejas en cada frasco. En 

la toma de la muestra se identificó tres marcos de la cámara de cría,  cada marco se ubicó de 

manera vertical y se acercó el frasco desde la parte superior y se procedió a bajarlo hasta la 

parte inferior precautelando de no atrapar a la reina, se recolectaron alrededor de 200 a 300 

abejas en cada frasco, al que posteriormente se le añadió agua con detergente, se creó una 

vibración por agitación en los frascos esto permitió que los parásitos se desprendieran de las 

abejas, se registró la cantidad se parásitos encontrados  y posteriormente se los coloco en los 

frascos para  su identificación en el laboratorio.  

3.6. Diseño estadístico  

      En el presente trabajo, por sus características se realizó una estadística descriptiva de 

tipo transversal en la cual utilizamos parámetros aritméticos y gráficas, ya que es un análisis 

objetivo de tipo numérico y proporcional. 

Para el cálculo de la prevalencia de ectoparásitos en abejas se utilizará la siguiente formula: 

𝑃𝐴 =
total de muestras positivas a parasitos 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 
 𝑋 100 
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3.7. Operacionalización de variables  

 

 Variable dependiente: abejas (Apis mellifera) 

 Variable independiente: parásitos externos. 

Tabla 11. Variable dependiente: abejas (Apis mellifera). 

Concepto   Categorías  Indicadores  Índice  

Análisis de abejas 

(Apis mellifera) 

aparentemente sanas.  

 Físicas  Tamaño del insecto 

largo de las alas  

tamaño del abdomen  

Numérico 

Numérico 

Numérico 

 

 

 

 

    

 

 

Tabla 12.Variable independiente (ectoparásitos). 

Concepto Categorías  Indicadores       Índice  

Determinar la 

presencia o no de 

ectoparásitos 

presentes en las 

muestras obtenidas  

Biológicas 

 

Prevalencia de 

Varroa destructor 

Prevalencia del 

pequeño escarabajo 

de la colmena   

      Numérico  

 

      Numérico  
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3.8. Procedimiento 

     El estudio se realizó en las colmenas de los productores del cantón Cuenca perteneciente 

a la provincia del Azuay, de la cuales se tomaron muestras de 75 colmenas    una sola vez 

por cajón.  

    Antes de entrar a la revisión de las colmenas se preparó el equipo, para recolectar las 

muestras se ingresó a la colmena con el traje protector para evitar la picadura de las abejas 

y en el ahumador se coloca cartón y carbón encendido para generar humo y así provocar un 

efecto tranquilizante en las abejas. 

     Se manda humo en la piquera y en la contratapa para tranquilizar a toda la colmena y se 

retira la cámara de producción dejando solo el cajón de crías, siempre se debe estar 

constantemente mandando humo para tranquilizar a las abejas. 

     Se tomaron tres marcos de la cámara de cría, cada marco se ubicó de manera vertical y 

se acercó el frasco desde la parte superior y se procedió a bajarlo hasta la parte inferior 

precautelando de no atrapar a la reina o que se escape provocando que la colmena se vaya, 

se recolectaron 200-300 abejas en cada frasco. 

     Se vuelve a colocar la cámara de producción en su lugar, así como también la tapa   

siempre mandando humo con el ahumador para que las abejas estén más tranquilas. 

Obteniendo muestras con el mismo procedimiento en todas las colmenas. 

     En los frascos con las abejas se debe colocar agua y detergente y creamos una vibración 

por agitación en los frascos esto permitirá que los parásitos se desprendan de las abejas. 

     Se filtran las abejas del agua con detergente con un colador con aberturas gruesas que 

permitan el paso de los parásitos, pero no de las abejas esto se realizó sobre un recipiente 

ancho y seguido volvemos a filtrar, pero estaba vez con un colador fino que no permita el 
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paso de los parásitos y posteriormente   los parásitos obtenidos se colocan en una tela blanca 

para proceder a contarlos. 

     Una vez obtenidos los ectoparásitos se procede a colocarlos en envases con su respectiva 

identificación del lugar de donde proceden y   de la colmena, así como también las abejas 

obtenidas esto con el fin de analizarlos en el laboratorio de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

    En el laboratorio se observan el tipo de parásito y su morfología que se haya hallado esto 

mediante el estereoscopio. La cantidad de parásitos obtenidos, el tipo de parásitos y la 

procedencia del mismo deben ser registrados   en cada hoja de registro.  

3.9. Consideraciones éticas 

      Al realizar esta investigación se tomó en cuenta ciertos aspectos éticos que resalta el 

bienestar animal tomando como base el de Decreto Ejecutivo 919 de la ley orgánica de 

sanidad agropecuaria en la sección II. De la regulación para actividades de investigación. 

     Art. 245.- De la utilización de animales en actividades de educación e investigación. - La 

utilización de animales para estos fines tendrá lugar cuando, en virtud de actividades de 

educación o investigación, se busque verificar una hipótesis científica, efectuar 

intervenciones quirúrgicas y, en general, estudiar y conocer el comportamiento de los 

animales, lo que deberá acogerse a los lineamientos que la Agencia establezca con este fin. 

se deberá contar con la aprobación previa del proyecto de investigación por parte del comité 

de ética para la investigación y educación con animales.  

     Art. 248.- Medidas de Bienestar Animal. - Las medidas de bienestar animal 

implementadas en la investigación y docencia deberán tener como base el manejo correcto 

según las pautas de comportamiento de la especie animal, bioseguridad y bioética, tomando 

en consideración las necesidades que deben ser satisfechas a todo animal, como no sufrir: 
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hambre, sed, malestar físico, dolor, heridas, enfermedades, miedo, angustia y que puedan 

manifestar su comportamiento natural. 

     Por lo que para la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes puntos: 

     Las muestras deben ser tomadas de la manera más rápida posible para evitar el estrés de 

las abejas o que la colmena entera escape, estas deben ser mínimas sin que altere el equilibrio 

de la colmena y siempre evitando capturar a la reina, garantizar en todo momento la 

seguridad del personal. 

    La sanidad animal es uno de los aspectos más importantes dentro del bienestar animal por 

lo que las condiciones higiénico sanitarias al momento de recolectar las muestras en la 

cámara de cría deben ser las mejores para evitar la introducción de otras enfermedades.  

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

     Las muestras tomadas estuvieron distribuidas en las parroquias: El Valle, Tarqui, Monay, 

Ricaurte, Huayna Capac, San Sebastián, Llacao, Turi, Quingeo, teniendo mayor número de 

colmenares en la parroquia EL Valle donde la mayor parte de la población está dedicada a 

la ganadería, factor principal para la implementación de apiarios. 

    El muestreo se realizó con 75 muestras de 17 apiarios recolectando un total de 200 - 300 

ejemplares investigados por cada colmena dando como resultado de 100% de las colmenas 

con presencia para Varroa destructor y 0% para Aethina tumida y 0% para Braula coeca. 
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Tabla 13. Presencia del acaro Varroa destructor de las parroquias del cantón Cuenca. 

Parroquias   Apiarios 

evaluados   

Número 

de 

colmenas  

Número 

de 

colmenas 

positivas  

Número 

de abejas 

analizadas 

Número 

de 

parásitos  

 

Tipo de 

ectoparásito  

El Valle  8 37 37 11376 293 V. destructor 

Tarqui  

Monay  

2 

1 

7 

5 

7 
5 

2467 
1777 

48 

118 

V. destructor  
v. destructor 

Ricaurte  1 4 4 1352 24 V. destructor  

Huayna capac  

San Sebastián  

Llacao  

Turi  

Quingeo  

1 

1 

1 

1 

1 

4 

5 

5 

5 

3 

4 

5 

5 

5 

3 

1255 

1352 

1535 

1636 

939 

24 

26 

36 

34 

39 

v. destructor  
V. destructor  
V. destructor  
V. destructor  
V. destructor 

 17 75 75    

 

     Como se observa en la tabla 13, se evidencia la presencia de Varroa destructor en las  75 

muestras analizadas  de nueve parroquias del cantón Cuenca por lo que hay un 100% (75/75) 

de infestación  en  cuanto para Braula coeca y  Athenia tumida   en ninguna muestra obtenida 

se  evidenció su presencia por lo que hay un 0% (0/75) de infestación, lo cual no concuerda 

con un  estudio realizado por (Maggi, 2016) en   Puerto Hondo parroquia Chongón-Guayas 

donde : “Se analizaron muestras de 160 colmenas, en las que en  ninguna muestra  se 

encontró la presencia de Varroa destructor, Aethina tumida, pero si se evidencio  el colapso 

de una colmena, esto  debido  a la presencia de  otros parásitos.”  
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Tabla 14. Colmenas que presentan prevalencias altas, moderadas y bajas para Varroa destructor, considerando muestras negativas aquellas 

que están entre los rangos de 0,1% hasta 4.9% y positivos aquellas que sean igual o superior al 5%.  

 Negativos Positivos  

0,1 – 1% 1.1 – 4.9% 5% 

Sector Número 

de 

colmenas  

Número de 

colmenas 

infestadas  

Porcentaje  Número Porcentaje  Número  Porcentaje  Número  Porcentaje  

Gualacay 5 5 100% 4 80% 0 0% 1 20% 

Manzanapamba 3 3 100% 2 67% 0 0% 1 33% 

Malguay 5 5 100% 3 60% 1 20% 1 20% 

Santa marta 4 4 100% 3 75% 1 25% 0 0% 

Malguay 2 4 4 100% 3 75% 0 0% 1 25% 

Poloma 5 5 100% 4 80% 1 20% 0 0% 

Poloma 2 5 5 100% 5 100% 0 0% 0 0% 

Totoracocha 5 5 100% 4 80% 1 20% 0 0% 

Yunga 5 5 100% 5 100% 0 0% 0 0% 

Hospital del rio 5 5 100% 2 40% 0 0% 3 60% 

Chaullabamba 5 5 100% 4 80% 1 20% 0 0% 

Universidad 

del Azuay 

4 4 100% 4 100% 0 0% 0 0% 

Quillopungo 4 4 100% 3 75% 1 25% 0 0% 

El verde 5 5 100% 3 60% 2 40% 0 0% 

Tutupali 2 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 

Corazón de 

Jesús 

5 5 100% 3 60% 2 40% 0 0% 

Ricaurte 4 4 100% 2 50% 2 50% 0 0% 

Total  75 75 100% 56 75,39% 12 15% 7 9,31%  
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     Al analizar las muestras obtenidas se determinó lo siguiente con respecto a la infestación. 

Los casos mayores o iguales a 5 % de infestación se consideran positivos. De acuerdo con 

la tabla 14, se evidencia de un total de 75 muestras recolectadas, 7 muestras dieron una alta 

prevalencia que representan el 9,31%, frente a 12 muestras que dieron una prevalencia 

moderada que representan el 15%   de prevalencia y 56 muestras que dieron una baja 

prevalencia con un 75,39%, obteniendo como resultado un total de 90,39% (68/75) de 

muestras que obtuvieron una prevalencia moderada y leve  siendo estas consideradas 

negativas  frente  al  9,31 % (7/75)  de prevalencia altas consideradas positivas  para Varroa 

destructor en el cantón Cuenca. Lo cual no concuerda con un estudio realizado en 

colmenares de las regiones y centro norte del Ecuador por Carabajo (2015) en donde 

menciona que: en las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha, los porcentajes de 

infestación con varroa son altos, bordeando el 50 % del total de casos positivos y Esmeraldas 

posee apenas el 11 % del porcentaje de infestación. 

Figura 5. Porcentaje de prevalencia del acaro varroa destructor en las diferentes 

parroquias 
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     En la figura 5, se observa que el apiario ubicado en la parroquia de Monay   presenta una 

prevalencia alta para Varroa destructor con un 6,64% tomando en cuenta que se considera 

positivo a los casos que superan o son iguales al 5% de prevalencia, mientras que las demás 

parroquias presentan una prevalencia moderada ya que estas no superan el 5% de la 

prevalencia total. 

Figura 6, Porcentajes de prevalencia de Varroa destructor por apiarios  

 

     En la figura 6, se observa la prevalencia de Varroa destructor  en 17 apiarios analizados 

de nueve parroquias del cantón cuenca en donde se evidencia una prevalencia moderada en  

16 apiarios los cuales no superan el 5% de la prevalencia total por lo que necesita un 

tratamiento preventivos  para evitar que se convierta en una infestación critica, por lo 

contario el  apiario ubicado en las cercanías del hospital del rio presenta una alta prevalencia 

llegando a un estado crítico con un 6,64% de prevalencia superando el 5% de la prevalencia 

permitida, necesitando un tratamiento urgente para evitar más daños en las colmenas, lo cual 

concuerda  con los datos obtenidos en el  estudio epidemiológico de varroasis en abejas 

adultas (Apis mellífera) publicado por  Alvares (2016) en donde: en el cantón Loja se obtuvo 

que  la prevalencia de Varroa destructor, se determinó que en 37 colmenas (15,28%) se 
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encontró con un nivel de infestación superior al 5% y en 205 colmenas (84,71%) se encontró 

un nivel de infestación inferior al 5%. 

Figura 7. Presencia de hembras adultas de color marrón obscuro y de hembras jóvenes de color 

marrón claro  

 

     En cuanto en base a las características morfológicas analizadas de la Varroa destructor 

se evidenció una variación en la coloración de la placa dorsal de dicho parasito, como se 

indica en la figura 7, hay un total de 63 parásitos que presentan una placa dorsal de coloración 

clara, la cual se deduce que son hembras en etapa de desarrollo, así mismo se obtuvo un total 

de 579 parásitos que presentan  una coloración de la placa dorsal de  color marrón obscuro 

con lo que se deduce  que son hembras adultas.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones  

     En la presente investigación se concluye que de las 75 muestras de abejas obtenidas   de 

los distintos colmenares se encontró una prevalencia total de 9,37% positivas para Varroa 

destructor, de esta manera se confirma la hipótesis nula donde se menciona que las colmenas 

del cantón Cuenca tienen un bajo porcentaje de prevalencia de parásitos externos en los 

especímenes de Apis miellifera.  

      En lo que hace referencia a parroquias analizadas dentro del cantón, se puede concluir 

que la prevalencia más alta se encontró en la parroquia de Monay con un 6,94% prevalencia 

de parásitos externos requiriendo de manera urgente un tratamiento para Varroa destructor 

mientras las demás parroquias de presentaron una prevalencia moderara, por lo que la 

infestación por Varroa destructor se encuentra dentro de los niveles permisibles que no 

afectan a la producción apícola en gran medida. 

     En cuanto las características morfológicas de la Varroa destructor se evidenció una 

variación en la coloración de la placa dorsal, obteniendo un total de 63 parásitos con una 

coloración más clara que las demás lo cual nos indican que estas son hembras jóvenes o que 

están todavía en maduración. 

     En cuanto a la Aethina tumida, y Braula coeca   no se observó su presencia en ninguna 

de las muestras recolectadas esto debido a que son enfermedades exóticas que se cree que 

su presencia es inexistente en el país, por lo que se concluye que este parasito todavía no 

llega a infestar los apiarios del cantón Cuenca. 
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5.2.Recomendaciones  

 

     Aplicación de todas las buenas prácticas de manejo apícolas, señaladas en la 

reglamentación respectiva para evitar la difusión de los parásitos.  

     Capacitación y actualización a los productores en sanidad apícola debe ser una medida 

permanente para control de V. destructor y otras patologías. 

     Se debe implementar un periodo de cuarentena cuando se desee aumentar el número de 

colmenas a través de captura de enjambres silvestres. 

     Implementar un tratamiento por parte de los productores para mantener los niveles de 

infestación de V. destructor en niveles permisibles que no sean negativas a la producción de 

miel. 

     Realizar un monitoreo y alerta temprana tanto de los productores como de la entidad 

encargada con el fin de evitar la propagación de la Aethina tumida y que esta genere riesgos 

para la producción apícola del país. 

     Se recomienda realizar estudios posteriores para la determinación de la incidencia de 

ectoparásitos en el cantón Cuenca, en las que se incluya mayor información en la encuesta 

epidemiológica.  
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7. APÉNDICE/ANEXO 

 

Anexo 1. Tabla de identificación de parásitos obtenidos. 

 Tipo de parásitos obtenidos   

Identificación 

de colmena  

Sector  Total de 

parásitos  

Total de 

abejas  

Varroa 

destructor 

Athenia 

tumida 

Braula 

coeca  

Prevalencia 

por apiario  

A Gualacay 52 1352 X   3,85% 

B Marcoloma  39 939 X   4,15% 

C Malguay 25 1334 X   1,87% 

D Santa marta 41 1349 X   3,04% 

E Malguay 2 43 1243 X   3,46% 

F Poloma 24 1496 X   1,60% 

G Poloma 2 51 1672 X   3,05% 

H Totoracocha 27 1271 X   2,12% 

I Yunga 38 1528 X   2,49% 

J Hospital del rio 118 1777 X   6,64% 

K Chaullabamba 36 1535 X   2,35% 

L Universidad del 
Azuay 

24 1255 X   1,91% 

M Quillopungo 30 1659 X   1,81% 

N El verde 34 1636 X   2,08% 

Ñ Tutupali 10 695 X   1,44% 

O Corazón de 
Jesús 

26 1596 X   1,63% 

P Ricaurte 24 1352 X   1,78% 

TOTAL  cantón cuenca  642 23689    2,71% 
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Foto 2. Partes observadas de la Varroa destructor, vista ventral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Partes observadas de la Varroa destructor, vista dorsal.  
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Foto 1. Coloración de la placa dorsal de la Varroa destructor. 
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Foto 4. Identificación de las colmenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Selección de la colmena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Retirado de la tapa protectora de la colmena. 
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Foto 7. Separación de la cámara de producción y la cámara de cría.  

 

 

Foto 8. Extracción de los marcos con abejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.  Identificación de la reina para evita introducirla en el frasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Foto 10. Observación minuciosa del marco con el fin de buscar la presencia del parásito 

Aethina tumida. 

 

Foto 11. Barrido de las abejas hacia el frasco con agua jabonosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Agitación del frasco para permitir el desprendimiento de los parásitos.  
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Foto 13. Desprendimiento de los parásitos.  

 

 

Foto 14. Separación de abejas y parásitos por medio de un cernidor.  

 

Foto 15. Conteo de abejas. 
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Foto 16. Conteo de parásitos. 

 

 

Foto 17. Rotulación e identificación de los parásitos encontrados por cada colmena.  

 

 Foto 18. Evaluación de las características morfológicas de los parásitos en el 

estereomicroscopio. 
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Foto 19. Vista dorsal en el estereomicroscopio del parásito Varroa destructor. 

 

 

 

 

Foto 20. Vista ventral del paracito Varroa destructor en el estereomicroscopio.  
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